
Moldes de extrusión

Nuestro trabajo es Diseñar, Fabricar, Mantener, Instalar y apoyarlos en la gestión de desgaste 

en sus matrices.

Nuestros equipos implementan avanzadas soluciones tecnológicas : multiprocesos y multimateriales, para el 

tratamiento del desgaste en instalaciones de la industria cerámica. 

Comprometidos en proporcionar las soluciones de mejoras eficientes pero a su vez más duraderas.

Nuestro objetivo es incrementar su productividad mediante nuestras avanzadas 

soluciones desarrolladas para :

Mantenimiento de piezas sometidas al desgaste 

Aumentar la duración de todos los componentes en nuestros moldes 

Facilitar el ajuste para los operarios 

Mejorar la fiabilidad y estabilidad en el proceso de extrusión

La solución anti-desgaste al servicio de la industria



La elaboración de productos de arcilla requiere un perfecto control de la geometría y la consistencia de las 
paredes (porcentaje de vacío).
En BMI ofrecemos una gran variedad de materiales diseñados para garantizar una extrusión óptima.

• MF Pack® : Acero antiabrasión
• MF Fus® : Aleación compleja con alto contenido de carburo de tungsteno : infiltrando en soporte de acero
• MF FTC® : Carburo de tungsteno sólido no reciclado 
• MF Duo® : Placa MF Pack® + capa de carburo de tungsteno sinterizado resistente a la abrasion

Los peines que diseñamos determinan los contornos y dimensiones de los productos con dentados hechos a medida 
y geometrías específicas.

• MF Pack® : Acero resistente a la abrasión
• MF Fus® : Aleación compleja de alto contenido en carburo de tungsteno: infiltrando en soporte de acero
• MF Duo® : Placa MF Pack® + capa de carburo de tungsteno sinterizado resistente a la abrasión

Soportes imprescindibles de placas, los parrillas construidos en nuestros talleres son 
fabricados a medida y ajustados a requisitos de cada cliente (arcilla, presión de 
extrusión, etc...) ofreciendo una amplia gama de soluciones técnicas.

• MF Pack® : Acero resistente a la abrasión
• MF Perf® : MF Pack® + Tratamiento térmico de endurecimiento
• MF Cr3® : MF Pack® + Recubrimiento en cromo duro
• MF Max® : MF Pack con blindaje BMI FR82® y casquillos anti-desgaste MF FTC® 

en las varillas de Parrilla 

MF Pack®
MF Performance®
MF Chrome®
MF Max®

MF Pack®
MF Fus®
MF Duo®
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Herramientas esenciales de la producción en la industria cerámica, durante el proceso de 
fabricación, las matrices estan sometidas a fuertes tensiones mecanicas y termicas, así como 
elevados desgastes por abrasión.  

BMI diseña y fabrica sus moldes ajustado a requisitos de los clientes, ofreciendo 
una amplia gama de productos y soluciones para cumplir con las necesidades 
del sector. 

Cual sea su objetivo de geometría, dependiendo de la diversidad 
de sus productos (ladrillos, tejas, etc...), encontrará la solución 
óptima en nuestra gama de componentes.

Nuestros equipos, formados por Técnicos 
de Diseño - Caldereros - Soldadores - 
Ajustadores - Mecánicos, le asistirán en sus 
proyectos llave en mano para matrices 
de extrusion.
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Sistema para manipulación 
de moldes Amasadoras, corta barros

Boquillas

Materiales y equipos 
para recargue

Estudios personalizados
Oficina técnica
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En BMI también contamos con ...


